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INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

PROPUESTA ENCUENTRO NACIONAL DE ENCAJERAS DE BOLILLOS

ÁREA PRESIDENCIA Y RRII

SERVICIO AGENDA 2030 E INNOVACIÓN

TÉCNICO/A ÁNGELA E. LEÓN PIZARRO

FECHA DE VALORACIÓN 26/10/2022

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)

ASPECTOS A CONSIDERAR

- Competencia de la Diputación: Se considera competencia en relación con la cooperación en el 
fomento del desarrollo económico Y social de la Provincia explicitado en la LRBRL

- Competencia Municipal: En muchas de las competencias propias de los Municipios se pueden 
singularizar acciones referidas al desarrollo económico del municipio. En los municipios inferiores 
a 20.000 habitantes, juega un papel clave la diputación provincial.

CONTIENE DOCUMENTACIÓN ANEXA NO

LA PROPUESTA CIUDADANA ES VIABLE COMPETENCIALMENTE SI

INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos jurídicos, técnicos, legales, de ejecución, etc.)

ASPECTOS TÉCNICOS A CONSIDERAR

1.  Se  han visitado  diferentes  páginas  de medios  de comunicación  para  ver  y  analizar  en que
consiste  la  propuesta  dado  que  en  Villafranca  de  los  Barros  esta  actividad  ya  se  viene
desarrollando desde hace muchos años. De hecho, llevan ya trece ediciones hasta 2022 con más
de 270 participantes. 

2. El Encuentro se desarrolla en un pabellón deportivo cuyas instalaciones, sobre todo, las de las 
tiendas podrían mejorarse sensiblemente subdividiendo el espacio en secciones diferenciadas 
mediante el asesoramiento de algún experto en organización de este tipo de eventos

3. Es una actividad que atrae a gran cantidad de mujeres en torno a una labor artesanal que es 
recomendable conservar y poner en valor y eso es lo que pretenden las organizadoras.

CONTIENE DOCUMENTACIÓN ANEXA NO

LA PROPUESTA CIUDADANA ES VIABLE TÉCNICAMENTE SI
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INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA: Estimación de presupuesto orientativo (aspectos 
financieros y económicos)

NOTA: Cumplimentar solo en caso de que la propuesta sea viable técnicamente.

DETALLE DE LOS COSTES A CONSIDERAR

1. El ayuntamiento de Villafranca de los Barros aportó en 2022 la cantidad de 600 euros. El resto de
la financiación, según noticias recogidas en los medios, viene de empresas que colaboran y de las 
propias socias.

2. La Diputación de Badajoz ha colaborado hasta la fecha con regalos institucionales y se pretende 
su colaboración económica para mejorar y dar mayor difusión al evento. La Asociación solicita 
2.000 euros para esta mejora, aunque la recomendación técnica real para cumplir con los objetivos
y poner el Encuentro en el lugar que pretenden debería incrementarse más.

CONTIENE DOCUMENTACIÓN ANEXA SI

COSTE ESTIMADO DE LA PROPUESTA 5.000 €

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL.

ASPECTOS A CONSIDERAR

12 meses. Encuentro anual.

Badajoz, a la fecha de la firma electrónica

Fdo. Ángela E. León Pizarro
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